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Respuesta:
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Tenencia tierra Peninsula de Yucatán
2014

Feunte: EGI 2016. Acceso de las mujeres a la propiedad de la tierra y sus recursos. Evaluación de Género y Desarrollo Sostenible en la Peninsula de
Yucatan.
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Respuesta:
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Género en los NDCs

40%
65 de los 162 (40%) mencionan mujer y/o
género en el contexto de su Contribución
Nacionalmente Determinadas
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México es el país
que mas ha
avanzado
en la
implementación
del mismo

Es un muestreo de 141
países, en los años 1981 a
2002, se encontró que los
desastres (y subsecuentes
impactos) en promedio:
a. Matan a más hombres que
mujeres

b. Matan a la misma cantidad
de hombres y mujeres
c. Matan a más mujeres que
hombres
Fuente: Neumayer y Plümper, 2007

Respuesta:
c. Los desastres
matan en promedio
a más mujeres que
hombres o matan a
mujeres en edades
más tempranas
que los hombres

Hechos, no anécdotas
“London School of Economics” analizó 141
países pruebas decisivas de que las diferencias
de género en las muertes por desastres están
directamente ligadas a los derechos económicos
y sociales de las mujeres
Cuando los derechos de las mujeres no están
protegidos, más mujeres que hombres mueren a
causa de los desastres

También encontró que lo contrario es cierto: en
las sociedades donde las mujeres y los hombres
gozan de igualdad de derechos, los desastres
matan el mismo número de hombres y mujeres
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1970-2010
• Ocurrieron 960 grandes desastres (la
cifra más alta nunca antes registrada)
• Promedio de personas expuestas a
inundaciones cada año se incrementó
en un 114%

• La exposición física a los ciclones
tropicales casi se triplicó (aumentó un
192%)

Rostro Humano
Los efectos del cambio climático serán
distribuidos de manera diferenciada entre las
diversas regiones, generaciones, edades,
clases, grupos de ingresos y GÉNERO

Las personas pobres, se verán afectadas de
manera bastante desproporcionada. Su
dependencia de los recursos ecológicos,
sumada a problemáticas de salud y a su
limitado acceso a recursos económicos e
institucionales, dejan a los pobres en las
condiciones más vulnerables y con la menor
capacidad de adaptación a los cambios
climatológicos (IPCC 2001)

¿Reconoce el Acuerdo
de Paris el tema de la
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Respuesta:
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Nuevo Acuerdo
•

Acuerdo de París- igualdad de
género como principio rector

•

Mención específica de género en
adaptación, desarrollo de
capacidades y tecnología

•

Implementación del "cómo" es el
desafío

•

Marrakech aprueba extender el
PGL, la decisión mas integraldesarrollo plan de acción

Mecanismos de financiación
• Por primera vez, todos los
principales mecanismos de
financiación tienen mandatos de
género

• Crear espacios y habilidades
para que las mujeres y
organizaciones de mujeres a
nivel nacional y sub-nacionales
pueden tener acceso a los
mismos

Lima-Plan de Trabajo Género
• La decisión más importante hasta
el momento
• Claro mandato al Secretariado
• COP23 aprobación de un PAG

¿Cuáles son otros
vínculos entre género
y las estrategias de
adaptación y
mitigación??

De 143 países- 90%
tienen al menos una ley
que restringe la igualdad
económica de las
mujeres

En la Secretaría del
Consejo Mundial de la
Energía 4 % son mujeres

Empleo de las mujeres
en la industria solar de
los EUA de 26.700 a
37.500 en el año 2014

En sólo 28 países las
mujeres tienen los
mismos derechos legales
que los hombres a la
tenencia/acceso a la tierra

Las mujeres son el
tercer “mercado
emergente” después de
China e India

2009, mujeres a nivel
global ganaron $13
trillones lo cual es el
doble del PIB
combinado para China e
India

Para el 2028, las
mujeres responsables
de 2/3 del gasto de
consumidores en el
mundo

En algunos países las
mujeres responsables
del 70% de las
decisiones de consumo

Campaña 1 millon
• 83.000 mujeres se unieron
a la campaña
• Comprometidas con reucir
más de 100.000 toneladas
de CO2

• Equivalente a retirar
240.000 coches de la
carretera durante un año

Incremento
en la
frecuencia e
intensidad de
sequías o
inundaciones
en muchas
regiones
Aumento del
nivel del mar
en zonas
costeras

• Aproximadamente el 80% de la
población mundial tiene
amenazado su suministro de agua
• Se predice en varias regiones que
por cada grado de calentamiento
global, una reducción del 20% en
el suministro de agua
• Durante la época seca en las
zonas rurales de India y África, el
30% o más de la ingesta
energética diaria de una mujer se
emplea solamente en buscar agua
• En Bangladesh, el aumento en la
incidencia de pre eclampsia y
eclampsia en mujeres
embarazadas debido a la salinidad
del agua

• 50% de las mujeres en los países en
desarrollo padecen de anemia

Temperaturas
sobre 2 º C:
Reducción de
rendimiento de
los cultivos
principales
hasta en 40%
Disminución
aguda en
África, Asia y
América Latina

En América
Latina la
producción
puede llegar
a reducirse
entre 20-50%
si las
condiciones
cambian a un
clima más
similar a El
Niño

• 4,7% del total de mujeres pequeñas
productoras - título de propiedad
debidamente registrado frente a un 14,7%
de varones
• 16.3% hombres y el 9.5% mujeres
recibieron capacitación, asistencia técnica
actividades agropecuarias
• Tamaño de las parcelas mujeres es por lo
general menor, situación que se acentúa en
la sierra, donde el 85,9% de las productoras
tienen menos de tres hectáreas
• La regulación del agua con fines agrícolas
vincula las posibilidades de su uso con la
titularidad de las tierras

Fuente: Flora Tristán. 2014. Situación de los derechos humanos de las mujeres. MIMP.2014. VII Informe de
Avance en el Cumplimiento de la Ley de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres.

Opciones para
reducir las
emisiones de
GEI

La matriz
energética se
basa
principalmente
en el petróleo

•

Las mujeres responsables 80% de las
decisiones relacionadas consume en el
hogar. En Australia la Campana “1 M
Women” han reducido 104,726 toneladas
de CO2. Meta de un millón = menos
240,000 carros en las carreteras o bien a
cerrar dos plantas de producción de
electricidad por medio de carbón

•

Finlandia mujeres reducido consumo
energético = un 30% del consumo nacional.

•

Rol fundamental de las mujeres en RD
siguientes acciones:
•
•
•

Sustitución bombillos incandescentes
por bombillos ahorradores
Sustitución de todas las juntas
defectuosas de los refrigeradores
domésticos
Promover formas y hábitos de uso
más eficiente

Energía
• 7,7 millones de personas empleadas
en energía renovable, la mayoría de los
puestos de trabajo están en los países
en desarrollo
• Los productos no renovables, como el
petróleo y el gas, el empleo femenino
constituye de 10 - 20% del sector
• Las tasas de empleo de las mujeres en
energía eólica, solar, marítima, y otras
energías renovables son mayores al
25%

Sector energético
•

La energía renovable es una oportunidad
para el empoderamiento económico de
las mujeres

•

Su contribución a la inversión en
tecnologías de energía renovable apenas
ha sido explorada

•

El acceso de las mujeres a
financiamiento es fundamental para
aumentar la sostenibilidad de sus
inversiones y aún más el incremento de
las tecnologías energías renovables

Solar Power Company Limited
El primer y el mayor parque solar en
Tailandia, con 34 parques solares con 204
MW de potencia instalada
• CEO Wandee Khunchornyakong
• Reclutar mujeres de alto nivel
• Se empodera la próxima generación de
mujeres de negocios de la ASEAN
quienes continuará catalizalizando
proyectos de energía renovable

Mujeres y agricultura
A nivel mundial, las mujeres representan el 43%
de la fuerza de trabajo agrícola , sin embargo,
5 % tiene acceso a servicios de extensión
2 % tiene tenencia de la tierra
1 % tiene acceso al crédito
Según la FAO, si las mujeres tuvieran el mismo
acceso a los recursos productivos que los
hombres, podrían aumentar el rendimiento de su
producción en un 20 - 30% - esto podría
aumentar la producción total en los países en
desarrollo de un 2,5 a 4%
Un aumento de esta magnitud podrían reducir el
número de personas que pasan hambre en el
mundo en un 12 -17%

Seguridad alimentaria
• Bancos de semillas en Cuba: 283
variedades de frijol y 600 de arroz

• Conocimiento de las mujeres
indígenas de la Amazonía de
Colombia en relación con las
plantas de alimentos no
convencionales es vital para la
soberanía nutricional y alimentaria
(69 familias y 207 géneros)
• Cantidad y calidad de la
biodiversidad
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Pensamientos finales
Ninguna cantidad de planificación humana,
preparación, o investigación científica puede
evitar por completo los impactos del cambio
climático
Las sequías, huracanes e inundaciones
ocurren al azar. Sin embargo, la prevención
a catástrofes sociales se encuentra dentro
de nuestra capacidad colectiva humana

Defender los derechos de las mujeres es
una de las preparaciones más cruciales que
cualquier sociedad puede hacer asociado al
cambio climático

No podemos darnos el lujo de cometer los mismos errores. Al
ignorar la importancia del tema de género somos responsables de
la muerte y el empobrecimiento de millones de personas

Muchas Gracias

Lorena Aguilar
Consejera Mundial de Género
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